
4 DÍAS / 3 NOCHES
Lunes a Jueves

ITINERARIOB4

Día 1 - Lunes
Llegada al aeropuerto de Baltra

Seymour Norte

Día 2 - Martes
Bartolomé

Playa Espumilla y Caleta Bucanero (Santiago)

Día 3 - Miércoles
Puerto Egas (Santiago)

Rábida

Día 4 - Jueves
Estación Cientí�ca Charles Darwin
Transfer al aeropuerto de Baltra

RUTA

Nuestra ruta norte de 3 noches combina tramos cortos de 
navegación con paradas en la popular Seymour Norte y 
alrededor de la Isla de Santiago, donde Charles Darwin pasó 
la mayor parte del tiempo en el archipiélago. Desde el 
espectacular islote volcánico de Bartolomé se puede 
disfrutar de la famosa vista de postal y sin duda quedarás 
impresionado por las fuerzas creativas y las fascinantes 
especies pioneras. Otro punto a destacar son las cuevas de 
lobos marinos en Puerto Egas.

ALTA PROBABILIDAD DE AVISTAMIENTO:

ATC CRUISES

Piqueros de
patas rojas y azules

Lobo marino de las GalápagosTortuga gigante de las Galápagos

Fragata pelágica y realTortuga Verde



DÍA 1 - LUNES

AM - Llegada al aeropuerto de Baltra
Al llegar al Aeropuerto de Baltra se realizará primero un control para asegurar que 
no se introduzca en las islas ninguna especie vegetal o animal extranjera. Además, 
se sellará tu TCT (Tarjeta de Control de Tránsito), que debes mantener a salvo 
durante el viaje ya que debe presentarse de nuevo en el vuelo de regreso. Por 
último, también deberás pagar la entrada al Parque Nacional Galápagos (USD 100 
para extranjeros, o USD 6 para residentes de Ecuador), si aún no se ha pagado.

El guía te recibirá en el aeropuerto, te ayudará con el equipaje y te acompañará 
en el corto viaje en autobús. Después subirás a bordo del catamarán Archipel, 
donde la tripulación y el capitán se presentarán e irás a tu camarote asignado. 
Para �nalizar, disfrutarás de tu primer almuerzo a bordo.

PM - Seymour Norte
El islote de Seymour Norte es una parte elevada del fondo marino. Es uno de 
los sitios más visitados y está repleto de aves, como pelícanos pardos, aves del 
trópico de pico rojo, gaviotas de las Galápagos y, en su temporada, piqueros de 
Nazca. La atracción principal son las colonias de reproducción más extensas del 
archipiélago de piqueros de patas azules y fragatas. Al comienzo de la 
temporada de reproducción, los machos de fragatas adultos in�an sus bolsas 
rojas vívidas en impresionantes globos del tamaño de una pelota de fútbol. Es 
uno de los pocos lugares donde se puede comparar la magni�cencia y la gran 
cantidad de crías de estas especies una cerca de la otra.

ATC CRUISES

DÍA 2 - MARTES

AM - Bartolomé
El hermoso islote volcánico de Bartolomé se encuentra entre los más jóvenes 
de las islas y, a escala geológica, acaba de nacer del fuego. Aunque a primera 
vista parece no tener vida, Bartolomé ofrece algunos de los paisajes más 
salvajes y de las mejores vistas panorámicas de todo el archipiélago. Para 
disfrutar de la vista de postal de la famosa Roca Pináculo y su bahía hay que 
subir las escaleras hasta el mirador en la cima de la isla (114 m). Aquí entrarás 
a un mundo dramático de conos de salpicaduras, cráteres y gotas de lava 
livianas que han sido arrojadas por fuentes de fuego. El sendero a la cumbre 
también es ideal para presenciar cómo la escasa vegetación pionera, como el 
cactus de lava, lucha por echar raíces en los campos de lava desnudos.

PM - Playa Espumilla y Caleta Bucanero (Santiago)
Playa Espumilla es un importante lugar de reproducción de tortugas, ya que ya 
no sufre por la excavación de cerdos salvajes. Las tortugas regresan año tras 
año para enterrar sus huevos en las dunas de arena color canela. 
Aproximadamente dos meses después (más o menos de febrero a agosto) los 
huevos eclosionan. La cresta de la playa esconde manglares con dos lagunas en 
la parte trasera. Una colonia de �amencos rojos y aves acuáticas solía ser su 
principal atractivo, pero debido al fenómeno climático de El Niño, una fuerte 
sedimentación alteró el medio acuático y ahora ya no les proporciona su 
alimento. Las zonas de vegetación están muy próximas, lo que proporciona 
grandes contrastes escénicos. Durante el ascenso a una colina, serás 
recompensado con una hermosa vista de las transiciones de mar a playa y de 
manglares a un bosque seco de palo santo.

Caleta Bucanero debe su nombre a que fue ampliamente usada por piratas, 
bucaneros y balleneros para echar anclas y desembarcar, y es un excelente sitio 
para hacer snorkel.



DÍA 4 - JUEVES

AM - Estación Cientí�ca Charles Darwin (Santa Cruz)
Aunque la gran mayoría de los visitantes de las Galápagos vienen para observar 
y apreciar las maravillas naturales, también es interesante aprender cómo se 
lleva a cabo la protección y conservación de las islas. Aquí, los puntos 
principales son el centro de información del parque nacional, el centro de 
exposiciones Van Straelen, el centro de crianza para las tortugas jóvenes, y 
tortugas Galápagos en cautiverio.

Traslado al aeropuerto de Baltra
¡Es hora de decir adiós a las Galápagos! Ha sido un placer acompañarte en este 
viaje único y esperamos verte de nuevo muy pronto!

Asistido por el guía naturalista y algunos miembros de la tripulación, el bote te 
llevará junto con el equipaje al Aeropuerto de Baltra, donde tomarás el trans-
porte de regreso al aeropuerto. En caso de que hayas reservado el viaje para 
una estancia más larga con nosotros, daríamos la bienvenida a cualquier posible 
nuevo compañero de viaje al yate, y continuaremos nuestro viaje hasta el 
próximo sitio de visita!

ATC CRUISES

DÍA 3 - MIÉRCOLES

AM - Puerto Egas (Santiago)
Después de un desembarco mojado caminarás por diversos senderos y en la 
hermosa playa de arena negra, en donde podrás ver aves, leones marinos, 
zayapas, iguanas marinas y lobos marinos de las Galápagos. Durante la 
caminata, podrás ver algunos de los pinzones de Darwin, chipes amarillo y 
muchos otros animales hermosos y únicos.

PM - Rábida
Después de un desembarco mojado en la notable playa roja de Rábida, hay dos 
breves caminatas guiadas. Las partículas de óxido de hierro dan a las rocas y la 
arena su color rojizo. La pared de la playa tiene una laguna poco profunda 
bordeada de verde; este oasis es el lugar más fértil en el islote, por lo demás 
árido, que está cubierto de árboles de palo santo. La laguna salada atrae a todo 
tipo de aves acuáticas, como patos rabudos y, a veces, �amencos rojos. Entre 
el follaje siempre verde de los manglares circundantes se esconden y se 
reproducen muchas especies de pájaros cantores. Una de las atracciones más 
destacadas es la importante colonia reproductora de pelícanos pardos, los 
únicos pelícanos en el mundo que se zambullen.

www.catamaranarchipel .com


